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Nota de
Orientación
del Tablero

Interpretación y Uso del Indicador MEAL
Resultados Codificados por Colores

Los actores involucrados del Movimiento SUN
buscan demostrar cómo su trabajo y recursos se
convierten en resultados que producen impactos
nutricionales para los niños y mujeres. El sistema
de Monitoreo, Evaluación, Rendición de Cuentas,
Aprendizaje (MEAL) proporciona la columna vertebral para medir la Teoría del Cambio del Movimiento SUN (Figura 1) y se adapta bien a la naturaleza
sistemática de cambios que países SUN buscan
catalizar. Con insumos del Grupo Asesori MEAL,
la Secretaria del Movimiento SUN ha desarrollado
un Marco de Resultados que incluye indicadores
claves agrupados bajo cada paso en la Teoría de
Cambio.

Figura 1 – La Teoría del Cambio para lograr impacto a nivel de país

Nota de Orientación del Tablero

Utilizando la Herramienta del Tablero MEAL
La herramienta del Tablero proporciona un resumen de resultados de país en la línea de base (2016) utilizando un método de clasificación codificado por colores. Este tablero está diseñado para apoyar a los actores
involucrados del Movimiento SUN a nivel nacional, regional y global para evaluar avances usando un conjunto
estándar de indicadores que cubrenocho dimensiones de la Teoría del Cambio del Movimiento SUN, desde
los compromisos hasta las acciones, pasando por los resultados, hasta los impactos. Los países interesados
pueden adaptar el Tablero para su uso a nivel sub-nacional según la disponibilidad de datos.
Se prevén los siguientes usos potenciales:
Progreso de todos los
países SUN

Evaluar el progreso de los países SUN para un indicador específico o a través
de una serie de indicadores o áreas de interés.

Progreso individual del
país

Entender dónde cada país SUN ha alcanzado mayor progreso y qué indicador/
es o área de interés específica debe mejorar

Patrones vinculados al
rendimiento

Identificar patrones en los países SUN observando los de alto rendimiento,
los de rendimiento medio y los de menor rendimiento al comprender dónde se
están desempeñando relativamente bien o no.

Patrones vinculados a la
Teoría del Cambio

Identificar patrones de rendimiento al observar grupos específicos de
indicadores que corresponden a la Teoría del Cambio del Movimiento SUN.

Métodos
Elección de Indicadores y fuentes de datos
Los indicadores de MEAL se alinean con los marcos de
monitoreo e iniciativasii acordados a nivel mundial y reflejan
el deseo de utilizar datos que ya están disponibles y han
sido revisados por su calidad (por ejemplo, bases de datos
mundiales de UNICEF, Observatorio Mundial de Salud de la
OMS, bases de datos del Banco Mundial).
El sistema de MEAL también incluye indicadores específicos del Movimiento SUN basados en datos primarios
recopilados por la Secretaría del Movimiento SUN (por
ejemplo, Evaluaciones Anuales Conjuntas del Movimiento
SUN) y las Redes Globales del Movimiento SUN.

Cuadro 1: Ocho Dimensiones de la
Teoría del Cambio del Movimiento SUN

El entorno favorable

Las finanzas para la
nutrición

Las intervenciones y el
suministro de alimentos

La legislación para la
nutrición

Los ODS que se
consideran impulsores
de nutrición

Alimentación para
lactantes y niños
pequeños e ingesta
alimentaria de adultos

Estado nutricional

Contribución a la
nutrición de los ODS

Análisis de datos
El proceso de análisis de datos analizó el alcance de cada
indicador en los países SUN y el rango en años de referencia. Las estadísticas resumidas se calcularon para todos
los países, así como por región, año de adhesión al Movimiento SUN, nivel de riesgo humanitario y clasificación de
ingresos del país (según los datos del Banco Mundial)iii.
Para facilitar las comparaciones entre los indicadores
y los países, los valores de cada país se agruparon en
categorías codificadas por colores que representan un
continuo en el rendimiento. La clasificación se basó en el
rendimiento en relación con otros países SUN, excepto
cuando se dispone de límites estándar establecidos (por
ejemplo, importancia para la salud pública del retraso en el
crecimiento del niño, la prevalencia de la anemia, etc.).

Nota de Orientación del Tablero
A cada valor codificado por color se le asignó una
puntuación de 4 (buena) a 1 (críticamente pobre).
A los datos faltantes se les asignó una puntuación
de cero. Se recopiló un resumen del desempeño de
cada país en cada indicador para facilitar las comparaciones entre países e indicadores, tal como se
describe a continuación.

Buen rendimiento (por ejemplo, sobre procesos
SUN, Red de funcionalidad o la presencia de una
legislación promulgada en su totalidad), cobertura de alta intervención (por ejemplo, suplementos
de vitamina A) y prometedor estado nutricional
(por ejemplo, bajos niveles de retraso del crecimiento infantil).
Rendimiento moderado, cobertura de intervención, estado de nutrición.
Rendimiento bajo, cobertura de baja intervención, bajo estado nutricional.
Rendimiento críticamente bajo, muy baja cobertura, muy bajo estado nutricional.

Resultados
A través del Movimiento SUN
El Reporte de la Línea de Base MEAL proporciona un
análisis detallado y exhaustivo de cada indicador.
Sin embargo, los valores codificados por colores para
cada indicador y para todos los países SUN están
disponibles en un archivo Excel, con varias hojas de
cálculo (ver abajo).

Interpretando los resultados a través del
Movimiento SUN
Los Indicadores del Listado Global de MEAL proporcionan un resumen de clasificación de la línea de
base del rendimiento de país por indicadores claves.
Esto permite al usuario comparar el rendimiento
entre países por indicador específico o para ver el
rendimiento de un país en particular entre el rango
de indicadores (Figura 2).
El Análisis de Desempeño por País busca comparar
puntajes en los dominios clave en el marco de Resultados de MEAL basado en todos los indicadores con
datos disponibles.
La puntuación en general por país está basada en
indicadores para los cuales al menos 75% de países
tienen cobertura de datos. La puntuación general de
países está basada en números combinados de valores buenos y moderados. Los países con puntajes
bajos tienen valores pobres o críticamente pobres en
un amplio espectro de indicadores y/o también faltan
datos para varios de ellos.
Los países también se pueden comparar por región,
clasificación de ingresos, estado humanitario y año
de incorporación al Movimiento SUN.

Figura 2 – Vistazo rápido del Tablero de Países SUN (archivo
en Excel)

Nota de Orientación del Tablero
Países individuales SUN

Figura 3 – Vistazo rápido de una Gráfica del Tablero de un País Muestra

Cada país tiene su propio Tablero de País que proporciona un resumen de cada indicador de datos reales,
puntación codificada por colores, año de referencia
de datos y comparación con la mediana para todos
los países SUN.

Interpretando los resultados
Cada Tablero Nacional tiene una gráfica adicional
(Figura 3) que presenta la calificación entre los
dominios claves en el marco de resultados de MEAL
para todos los indicadores con datos disponibles.
Esto permite al usuario identificar inmediatamente
el dominio donde un país está funcionando relativamente bien o mal. La gráfica también proporciona la
puntuación mediana para todos los países SUN.

Limitaciones
Aunque la selección de los indicadores MEAL fue
guiada por la necesidad de una fuente públicamente
disponible de datos que ha sido revisada por su
calidad, no todas las fuentes de datos se encuentran
disponibles inmediatamente o están actualizadas,
así como no todos los indicadores tienen un amplio
alcnace entre países SUNiv.

Próximos pasos
Si bien los resultados esperados proporcionan una
visión del progreso de los países SUN, la intención es
usar el conjunto de indicadores de la línea de base
MEAL para analizar en profundidad las suposiciones
e hipótesis de la Teoría del Cambio del Movimiento
SUN. La exploración adicional se concentrará primero
en probar supuestos de vías directas de acciones,
resultados e impacto. También buscará evaluar
contextos y será de ayuda para comprender mejor las
relaciones claves.
El Secretariado del Movimiento SUN trabajará con
centros de investigación y consorcios (por ejemplo,
Transform Nutrition y el equipo del Informe de la Nutrición Mundial) para desarrollar protocolos comunes
para estudios de casos en profundidad. Un ejemplo
de esto es el trabajo que se está desarrollando actualmente con el Institute of Development Studies (IDS)
en Indonesia, en relación a la recolección de datos a
nivel de país planificada para finales de 2017.

PARA INFORMACIÓN DETALLADA

Más detalles disponibles en el sitio Web del
Movimiento SUN en http://scalingupnutrition.
org/progress-impact/monitoring-evaluationaccountability-learning-meal/:

• Marco de resultados de MEAL del Movimiento
SUN y Listas de Indicadores con fuentes de
datos y alcance.

• Línea de Base MEAL Movimiento SUN 2016

> Informe completo
> Tablero de País
> Tablero (archivo en Excel con colores codificados) y base de datos (archivo Excel)

Notes
i. Un grupo representativo de donantes, agencias de las Naciones
Unidas, sociedad civil, academia y el sector privado.
ii. Estos incluyen el Marco de Monitoreo Nutricional Materno Infantil
e Infantil (MIYCF), el Marco Mundial de Monitoreo y Objetivos
para la Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles
(ENT), Indicadores Globales de ODS, Informe Global de Nutrición,
NutriDash de UNICEF, Toda mujer todo niño, Intercambio de Datos
de Fortificación y otros.
iii. La lista de países SUN y sus características se resume en el
Apéndice D del Informe de la línea de base de MEAL.
iv. Se incluye una lista completa de las limitaciones con los indicadores
identificados en el Apéndice E del Informe de la Línea de Base MEAL

Este trabajo fue respaldado por Nutrition International,
anteriormente Micronutrient Initiative (MI), en el marco
del proyecto de asistencia técnica para la nutrición del
Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido.

